Sostenibilidad

La palma de aceite y la deforestación
como tema relevante de Expo
Agrofuturo Digital

Por: Marcela Hernández Calderón,
Analista de Publicaciones
En el agrotalk “La palma sostenible no es un motor de
deforestación en Colombia” realizado por Andrés Felipe García, Director de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible de Fedepalma, se presentó un panorama
general sobre la deforestación en el país, el papel de la
palma de aceite en este escenario y los esfuerzos que
se están realizando para seguir avanzando por consolidar la cero deforestación, por lo menos, en cuanto a
este cultivo se refiere.
Con una asistencia de 105 participantes y en el marco
de Expo Agrofuturo Digital, en la charla se destacó la
importancia del aceite de palma y de palmiste en el
mundo, y su crecimiento en el mercado de aceites y
grasas en los últimos 30 años, donde pasó de ocupar el
15 % del total de este mercado en 1990 al 36 %, en 2019.
Y aunque otros aceites como el de soya o el de colza
también tuvieron un aumento, el cultivo de palma se diferenció porque una de sus características es producir
más aceite en poca área de siembra (tan solo usa el
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10 % del área total dedicada a la producción de otros
aceites vegetales), algo que es importante cuando se
buscan tierras para el cultivo de un alimento tan significativo en la canasta familiar como es el aceite.
En cuanto a la deforestación, Andrés Felipe García expuso el reto que tiene Colombia frente a este tema, ya
que en 2018 el país se encontraba dentro del top 5 de
las naciones con más deforestación en el mundo. Lo
que le permitió traer a colación la necesidad de fijar los
ojos en el arco noroccidental de la Amazonia (una zona
que comprende entre otros los Parques Nacionales Tinigua, La Macarena y Chiribiquete y la reserva Nukak),
pues las cifras de deforestación cada vez aumentan,
especialmente impulsadas por actores criminales, lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y acaparamiento de tierras, algo que “requiere de una acción
decidida del Estado”, según el directivo.
Para entender cómo se encuentra la palma de aceite frente a la deforestación, en la presentación se expuso la Línea Base de la Deforestación 2011-2017 en
Áreas de Cultivo de Palma de Aceite, desarrollada por
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el Ideam durante ese periodo de tiempo, en la que se
concluyó que, del 1.108.386 hectáreas deforestadas
en el país, 4.455 fueron por palma de aceite, es decir el 0,4 % del total nacional. Lo que da a entender
que, aunque el panorama es preocupante, la palma
de aceite no ha sido ni es un motor de deforestación,
y que el impacto no es significativo en Colombia.
“Nuestro compromiso es llegar a cero, ese 0,4 % nos
importa, y trabajaremos para disminuirlo hasta que no
exista, pues este tema afecta nuestro sector y a los
miles de palmicultores que están haciendo las cosas
bien”, explicó Andrés Felipe García.
La línea base de deforestación es el primer producto
del Acuerdo de Voluntades para la Cero Deforestación
en la Cadena de Aceite de Palma en Colombia, el cual
tiene como objetivo trabajar conjuntamente para que
las empresas que forman parte del mismo puedan
demostrar que su cadena de producción y suministro
del producto está libre de deforestación de bosques
naturales. Este gran paso a favor de la riqueza natural
del país requiere de un gran compromiso para que dé
buenos frutos.
“Es importante seguir invitando a las demás
empresas de nuestro sector palmero
colombiano a que se sumen al acuerdo, pero
no solo a los productores sino también a los
compradores y consumidores, porque esto es
un compromiso y una corresponsabilidad”.
Andrés Felipe García.

Pero esto no es lo único para hacer. Lo que viene para
el acuerdo, es que las empresas puedan tener la capacidad de evaluar que su base de suministro de fruto
de palma de aceite esté libre de deforestación, que se
puedan hacer mejores controles de fruto procedente
de fuentes con mayor riesgo de deforestación, y que
en el momento de que se comprueben casos, se pueAvisoFedepalma.pdf
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dan implementar medidas de restauración y las autoridades investiguen y ejerzan las acciones que consideren pertinentes.
Pero, ¿es posible expandir el cultivo de palma de aceite sin deforestación? En la frontera agrícola, la cual define dónde se puede hacer desarrollo agropecuario y
dónde no, se estableció que de los 114 millones de
hectáreas continentales que tiene el país, alrededor de
39 millones tienen disposición para uso agropecuario.
Teniendo en cuenta que hay aproximadamente 7 millones de hectáreas en desarrollo agropecuario, es posible evidenciar que Colombia tiene un gran potencial de
desarrollo y crecimiento agropecuario, sin deforestar.
El agrotalk terminó con la mención del Programa de
Aceite de Palma Sostenible en Colombia como una
gran apuesta para tener un sello reconocido en el mundo por sus condiciones diferenciales en sostenibilidad,
el cual está basado en diez principios que abarcan los
temas sociales, ambientales y económicos, donde la
deforestación es solo una parte. Para tener una idea
más general es importante revisar la infografía realizada sobre este tema.
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El sector palmicultor NO es un motor

de deforestación en Colombia
Línea base de deforestación asociada a palma de aceite 2011 - 2017
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Fue levantada por el Instituto

de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales,
IDEAM, a través del Sistema
de Monitoreo de Bosques y
Carbono, SMBYC.

2

Ubicación de los cultivos
de palma a ﬁnales de 2017,
información suministrada
por Cenipalma.
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Información geográﬁca
de los predios que tienen
cultivos de palma de
aceite en su interior,
según la base catastral
del Instituto Geográﬁco
Agustín Codazzi,
IGAC.

La línea base es

producto del
Acuerdo de Cero
Deforestación

de la Cadena de Aceite
de Palma en Colombia.

Esta fecha coincide con el año base de las Metas de
Reducción de Emisiones de GEI para el Acuerdo de París,
y con la utilizada para delimitar la frontera agrícola del país.1

Su fecha de corte es el
1° de enero de 2011

y es la misma para los demás
Acuerdos de Cero Deforestación
para cadenas productivas.

para siembra de
palma de aceite

Mapas anuales de
deforestación en el
país entre 2011 y 2017,
producto del SMBYC.
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La frontera agrícola nacional excluye todas las áreas que eran bosque natural el 1º de enero
de 2011; por lo tanto, cualquier área que haya sido deforestada a partir de esa fecha
debe ser restaurada a su condición anterior de cobertura forestal.

